Cesión de Cheques de Terceros No a la Orden

Entre .................................................................con domicilio en ..................................... representada en este acto por
el Sr.................................... en su calidad de ..................... , en adelante denominado EL CEDENTE, por una parte, y
..............................................., con domicilio en .................................., representado en este acto por los apoderados
que firman al pié, en adelante denominado EL CESIONARIO, por la otra, se conviene los siguiente:-----------------------PRIMERO: EL CEDENTE tiene cedidos a su favor diversos cheques de terceros, de pago diferido, con la cláusula
“NO A LA ORDEN” los que se detallan en Anexo I.----------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Que por intermedio del presente EL CEDENTE cede, vende y transfiere al CESIONARIO los cheques
mencionados en la cláusula anterior, por la suma total de $.................... (PESOS ......................................................)
El importe referido será acreditado por EL CESIONARIO en la Cuenta N°................. a nombre del CEDENTE,
sirviendo dicha acreditación de pago de suficiente recibo y carta de pago en forma. --------------------------------------------TERCERO: Que EL CEDENTE garantiza la existencia y legitimidad del crédito cedido, colocando a EL CESIONARIO
en el mismo lugar, grado y privilegio que a él le correspondía con respecto al derecho al cobro de los cheques. El
CEDENTE declara bajo juramento la autenticidad de los valores y que responden a operaciones comerciales
genuinas, liberando por lo tanto al CESIONARIO de todo tipo de responsabilidad con respecto a su procedencia. ----CUARTO: Que frente a la eventualidad del rechazo y/o falta de pago de los cheques aludidos por cualquier causa
que sea, EL CEDENTE se constituye en fiador solidario, liso y llano principal pagador de todas las obligaciones
asumidas por el librador, incluyendo cualquier controversia que pudiera suscitarse aún con posterioridad a su
cancelación, derivada de cualquier contingencia futura e incierta que pudiera derivarse de su comercialización.--------QUINTO: De acuerdo al código fiscal de la C.A.B.A., capítulo IV, artículo 407, inc.56 la presente cesión se encuentra
exenta al pago del impuesto a los sellos por ser realizados entre la Cooperativa constituida conforme con la ley
Nacional 20.337 y sus asociados en el cumplimiento de lo objeto social y la consecución de los fines Institucionales-SEXTO: En cumplimiento de vuestros requisitos de control y fiscalización de operaciones en conformidad con lo
previsto en la ley 26.683 y demás normativa vigente sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y
financiamiento del terrorismo, declaro bajo juramento que los fondos movilizados provienen de actividades licitas,
tanto de origen como en destino, concordantes con el giro comercial del suscripto; asumiendo y garantizando por
tanto la legitimidad de la tenencia y autenticidad de los títulos de la presente cesión.-------------------------------------------SEPTIMO: Por cualquier clase de controversia judicial, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otra clase de Fuero o Jurisdicción que pudiere
corresponderles, constituyendo domicilio en los mencionados en el encabezamiento.------------------------------------------En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos
Aires, a los ......... días del mes de ..................... de 201... --------------------------------------------------------------------------
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